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De esta forma titula un medio de comunicación especializado en Internet la noticia de ayer
(4/12/2001) referente a la firma de un convenio entre Microsoft, El Banco SCH a través
de Universia y El Estado Español para "promover el desarrollo de la sociedad de la
información en el ámbito universitario".

Foto de "El
Mundo(1)"

No es función de la asociación Bulma el crear opinión, pero como promotora y defensora de la
utilización del software libre en diversos ámbitos, he creído conveniente incluir este artículo en su
página web.

Este pequeño artículo sí pretende "crear opinión", y no debería tomarse lo que él contiene como afirmaciones
categóricas, sino como sugerencias que nos hagan pensar en el tema...

Mi primera reacción al leer las distintas noticias que hacen referencia al evento fue pensar: "Le acaban de dar una
puñalada trapera al software libre en España", y así podría haber titulado este artículo, pero reflexionando un poco
sobre ello vi que es una cosa completamente normal y previsible, ya que el poder político (en este caso el Gobierno, sea
cual sea su signo) y sobre todo, el económico (representado por el SCH y Microsoft) normalmente actuan en beneficio
propio, importándoles muy poco la situación que puedan crear.

He visto en diversos foros de Internet que la mayoria de los comentarios que se han hecho son del tipo
"Anti-Microsoft", pero no me gustaría entrar por esa vertiente, ya que Microsoft juega su papel lógico.

Tres cosas son las que me preocupan realmente en este tema:

Que el poder político no haya tenido en cuenta ninguna alternativa (o eso parece) a los productos de
empresas que actuan de la forma en que lo hace Microsoft.

1. 

La cantidad de dinero (de todos los españoles) que se desperdicia con decisiones como esta.2. 
y sobre todo, La implantación del modelo de software propietario y no ajustado a los estándares que se
introducirá en las universidades españolas.

3. 

Sólo como apuntes:

He leído en diversos foros que se considera que las alternativas a Microsoft no existen, pero no estoy muy de
acuerdo con ello, creo que son muchas las alternativas que proporciona el software libre: viables, sólidas y
baratas.
Deberá pasar un tiempo hasta que se tengan en cuenta como alternativas reales, y es trabajo nuestro el
conseguirlo, pero debemos convencernos y convencer de que el software libre es técnicamente superior y
económicamente viable.
Es interesante un artículo de Doc Searls en Linux Journal(2) (versión papel) del mes de octubre titulado "The
Bazaar Way to Bet"

1. 

Respecto a la inversión que el Estado Español se ha comprometido a realizar (800.000 millones de pesetas),
supongo que una parte irá destinada a la adquisición de hardware, otra a la de software y sus licencias y una
tercera a la implantación de los sistemas, adecuación de las salas y, cómo no, publicidad institucional.
Parte de ese dinero se gastaría de igual forma usando alternativas libres, pero pensemos que (ya sé que las
cuentas no se hacen así, pero puede ser una aproximación) si en España hay aproximadamente 40 millones de
habitantes, le corresponde a cada uno de nuestros bolsillos el aportar más de 20.000 pesetas para implantar

2. 
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sistemas más que discutibles. ¿Dónde irá a parar finalmente este dinero?
Se supone que el acuerdo tiene como fin poner al alcance de las Universidades los medios tecnológicos
necesarios para que su comunidad pueda conocer y tener acceso a las "ventajas" de lo que llamamos "Sociedad
de la Información", pero tengo la sensación de que lo único que se consigue es alimentar de alguna forma el
sistema de monopolizar el "acceso" a esa "información", de manipular las actitudes forzando el uso que se
hace de los sistemas.
Me preocupa que de esta forma se niegue a la Univeridad el acceso a tecnologías realmente avanzadas y
punteras, en constante desarrollo y con modelos más racionales de coste y uso.

3. 

Desde luego se puede hablar mucho más, pero estos comentarios sólo pretenden comenzar el debate. Os agradecería a
todos que en los comentarios a este artículo dijeseis lo que pensáis al respecto, pero de forma civilizada. Es mejor
razonar y dar alternativas que decir simplemente: "Microsoft es una mierda" o "Que quiten a la Ministra"...

Más abajo encontraréis algunos enlaces a noticias y artículos relacionados con el tema. Pensad que los medios de
comunicación realizan correctamente su cometido al, simplemente, dar la noticia "Se ha firmado un acuerdo" y que, es
nuestro trabajo (el de los usuarios) opinar y, en todo caso, "evangelizar" en pro de las alternativas si estamos
convencidos de ellas.

Por eso ¿Qué podemos hacer los usuarios de a pie para fomentar razonada y eficazmente el uso de alternativas
libres?

A otro nivel (pero no mucho más lejos) personas como Llorenç Valverde(3), Benjamí Villoslada(4) o Ricardo Galli(5)

consiguen, creando opinión en medios de comunicación, educativos o entre la clase política y económica balear, que el
software libre se tenga como alternativa.

¿Qué podemos hacer nosotros?

Enlaces:

El Mundo(1)• 
El País(6)• 
IBLNEWS(7)• 
Barrapunto(8)• 
Universia(1)• 

Lista de enlaces de este artículo:
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http://www.linuxjournal.com/index.php2. 
http://dmi.uib.es/people/valverde/3. 
http://bulma.net:8080/todos.phtml?id_autor=1454. 
http://bulma.net:8080/todos.phtml?id_autor=805. 
http://www.elpais.es/articulo.html?d_date=20011204&xref=20011204elpepieco_106. 
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E-mail del autor: xisco _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1041
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